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Domicilio social: Dos de liayo, 4.=- Bajo. VALLADOLID. Noviembre-Diciembre 

Asociacion cultural legalmente reconocida con el N* 32.- Año 1.971 
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Si alguna vez con razón, podemos sentirnos optimistas en la mar- 
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cha progresiva y ascendente de nuestro Grupo es este el momento más ido- 

neo y adecuado), como lo demuestran los hechos que brevemente vamos a co- 

mentar. 

Nunca, ni siquiora 01 más optimista pudo imaginar que la decisión - 

de trasladar la sede del domicilio social fuera tan favorable y unani-- 

memente acogida, y así nos lo demostrasteis con vuestra asistencia ma-- 

siva al acto inaugural del curso, on el que era mayor el numero de per- 

sonas que tuvieron que permanecer de pie que el que pudieron estar sen- 

tadas. A los que no pudisteis asistir en esa ocasión OS esperamos para 

e onvaoais OT-mUSVO domtoiimdtn- el endl confiamos: PO ARA do== 

tarlo de un mínimo de comodidad que haga agradablo la estancia en el. 

S El numoro de socioS, Y he aqui. otro mOVi.VO de optimismo y satisfac- 

ción, es en la actualidad de 130 personas cor. lo que, casi, Se iguala - 

al que existia on los primeros tiempos de actividad del Grupo y ello a 

pesar del tiompo kranscurrido y la cantideld de personas que ya han es- 

tudiado el idioma. 

Nuestro Boletin ha sido publicado con tegularidad poriódica y en él 

se han recogido auantas noticias de interós se ha croido conveniente. 

FL curso elemental ĉe Esperanto bajo ls dirección del competente -- 

miembro D+ Movxc tóp22 Nalias cuanta con una asistencia optima de alun- 

nós que siguen con gran intorós y eplicación el citado curso. En cuanto 

a los Gemás solos que ya Mo siguen el Curso Flomental, acaso sea con-- 

venienta recordaries que seguimos rouniendonos martes y ¿noves para --- 

poricccioner y ampliar los conocimientos 46 la Lenguo Insernacional ES- 

PERANTO. 

  

A los vetoramos c9 aaiMentos 2 son~imnunai o a incremanmar el entusias 

mo on fevor de nuestro sdioma internaciona. Yy 2 tos que por primera vez 

os incorpora13 a nuestro Grupo. mosvra EUS cordial bionvenila. 
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fon motivo ĉea celebrerso ol. pasado ĉia do Octubre el 35 aniversa- 

rio de ia exe tación dal nenoralisimo Franco a la Jefatura del Estado, 

le fué envialv ol siguiente Lelegrema? 

" GRUPO ESPERANTO VALLADOLID ADHIERESE HOMENAJE SIMPATIA DEL PUE- 

BLO ESPANOD" . 
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Ĉiujare, leŭ seĝiuo de lu IV Universala Konzreso okszintu on -- 

Dresdeno (zuntempe srurtenanta el la venokrete Ger anu Respubliko) = 

la 15an ŝe Jecoxbro, krom la tego dediĉita 21 la genia kreinto de -- 

de Dro. Zamenhof oni festas, ankaŭ, la tago do la Esperantis- 
a Libro. 

Ekde 1.908 ĝis nun multajn verkojn ĉu originale verkitaj ĉu tra- 
duke, aperis en la Internacia Lingvo, kelkaj el ili estas je via 0is- 
pono, tute senpage, en la Biblioteco de nia Grupo “Fiĉo kaj Espero". 

Tamen por ke la literatura esperantista movado progresu estas ne- 
cese ke almenaŭ unu foje jare, la konscia esperantioto, aĉetu unu li- 
bron. Nencii ĉi-tie la liston de libroj nuntempe akirosalaj mi kredas 
ne estas taŭga, ĉar ni bezonus la tutan spacon de nia "Boletin Infor- 
mativo", krome se vi estas interesata vi povas konsulti en la Sekre- 
teariejo de nia Grupo la liston aperita en Jarlibro de U.E.A. de la — 
nune jaro dua parto. 

Sed permesu ke mi konsilu al vi la aĉetadon de libroj verkitaj de 

hispanaj aŭtoroj, ĉar tiamaniere krom helpi al la Eldona Fako de HEF 
ni povas sendi libron de hispana aŭtoro al nia ekstorlandaj geamikoj 

kiel donaco okaze de Kristnasko. 
LUDOVIKO 

LISTO DE LIBROJ DE HISPANAJ AUTOROJ 

CIGANA ROMANCARO de Garcia Lorca, tradukis F. de Diego.... 140 

SOLECO de Victor Catala, tradukis Jose Vontura +.......... 300 

FILOZOFIO DE FANTOMO de W. Fernandez Florez, trad. Hdez... 30 

ETERNECO de Amalia -Nufez -Dubus -.» e -sss.2. 9 nan 9 ss es sese.4 LO 
LA LANDO DE ALVARGONZALEZ de A. Machado, tradukis FE. Diego 50 

VOJ9, de Escrivá de Balaguer, tradukis N. L. Escartin .... 150 

Petu ekzempleron al la Sekretariejo de nia Grupo. 

ERECTA 

PRELEGO EN ESPERANTO 

La sabato lĝan de novembro „je la 88 vespere, prelegos es»nerante 
pri la temo " Mia esperantista vivo " la germana esperantisto Sro. 

Conrado Berghánel. Li estis tre konata dum la Hispana Kongreso cka- 
zinte en Barcelono,kie li loĝas. 

INAUGURO DE LA KURSO 

La pasinta 18an Oktobro,samtempe kun la inauguro de nia nova si- 

dejo, okazis la inaŭguro de la elementa Kurso. La Prezidanto Sro. 

Diez Garcia prelegis al la multnombra ĉeestantaro kaj bonvenigis al 

la novaj gelernantoj. Sia interesa prelego ni publikos en nia voncn- 

ta prelego. Sekve la Profesoro de la Kurso Sro. Lopez Nalde selvtis 

„kaj kuraĝigis al la partoprenontoj en la nova Krso kiu li gvicos» 

Fine Sro. Cantalapiedra,fondinto de la Grupo porolis elcxveste 

pri la graveco de la Internacia Lingvo. La festo finis per abundoga 

hispena vino, donaco de nia Prezidanto. 
(eestantino.



  

       

    

NOTICIAS DE INTERES 

Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la nothe, nos reunimos pa- 
ra practicer y porfeccionar los conocimiento8 del idioma internacio 
nel. Igualmente en los citados dias se hacen prácticas de tralucción 
inversa. Cowuo texto pera la primera parte se ha elcsiódo el "LInmoli- 
bro" de fama internacional "PRIVILEGIA VOJO" cuyo aitor es ol a; 
rantista finlandes Vilho Soctala. 
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Todos los domingos de 1 a 2 de la tarde £uneŝone 
cios y simpatizantes un pequeĤo pero surtido servici 
econmicos. i 

   

   

    

Se pone en conocimiento de los socios que s 
ciones de Loteria para el Sorteo de Navidad que 
gerles los martes y jueves de 8 a 9 de la nono. 
mayor fecilidad pueden retirarse lod dominsos ¿2 
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Se pone en conocimiento de todos los socios dol up que son, a 
la voz, miembros de la Foderación Española do Usporanmto, que pueden 
pagar la cuota corrospondiente al año 1972 al conzudor dol Gruo D. 
Gonzalo Castañón Marcos, los martes y jueves do 8 a 9 do la nono. 
La Junta se encargará do enviar las cotizacionos do volos a Madria, 
sode de la Foderacion. 

Igualmonto se comunica s los socios que todavia no so han fodera- 
do y lo ĉosean hacer, que puoden pagar la cuota al moncicnaĵo 3;. Cas. 
tañón. 

| A todo el que lo desee se le facilitará un ejemplar gratuito dol 
E Boletín do la Fotoración Española. a id posse siS San EEGsesiSiGIpno, 

CUOTAS 
Protoctor, con derecho a un ejemplar de Boletin 300 pts. 
Ordinario, con dcrecho a un ejemplar de Bolotín 159 % 
Numerario, sin derecho a Boletín = 

Este última categoría la consideramos de interés para aquollas por- 
sonas que conviviendo juntas descan ser miembros de la federación y 
recibir un solo ejemplar de Boletín. 

Como en años anterioros, en el mes de diciombre, celebraromos con 
aiversos actos ol aniversario del nacimiento del Dr. Zamenhof. De -- 
ello os daremos amplia y ¿doctallada cuenta cn un Boletin oxtraording- 

hr rio que publicaremos al ofecto. 

NOTICIAS INTERNACIONALES 
  

- En ol primer numero dol órgano do la Sociedad Filatelica de Gwangiu 
k Corca), aparocidĝo en abril con una tirada de 2000 ejemplares, sc 
ha publicado un articulo dc 5 páginas sobre la Lengua Internacion 
con fotos de sellos de corrcos relativos al Esperanto. 
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El 28 Congroso de la Sección Juvenil de Esperanto (TEJO), se ccle- 
brará del 17 al 23 de julio de 1972 en Torun (Polonia). 

El 23 Congreso Internacional de Ferroviarios esperentistas se ce-- 
lebró cn Maribor (Yugoslavia) con asistencia de 708 personas do 19 
paises, entre ellos figuraba Una representación*de esperantistas Te- 
rroviarios españoles. 
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